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ANTIHISTAMÍNICOS 

Historia: 

La histamina o β-aminoetilimidazol fue aislada por vez primera en 
1907 por Windaus y Vogt. En l910, Daley y Laidlow estudiaron su efecto 
biológico y descubrieron que estimulaban a diversos músculos lisos, 
además de tener intenso efecto vasodepresor. 
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En 1927, Best y colaboradores aislaron la histamina a partir de 
muestras frescas de hígado y pulmón, advirtiendo que dicha amina es 
constitutiva natural del organismo, acuñándose el nombre de histamina 
con base a la raíz griega “histos” que significa tejido. (1) 

Los receptores antagonistas H1 ó antihistamínicos H1 fueron 
descubiertos en 1937 por Bovet y Staub quienes demostraron el efecto 
antihistamínico del componente 929 F. Este primer derivado fenólico (2-
isopropil-5 metil-fenoxietil-dietilamina) inhibía la histamina, pero no tenía 
uso clínico debido a su alta toxicidad. (2)  

En 1940, se desarrolló el primer antihistamínico H1 para uso en el 
humano: Antergan (fenobenzamina) con buenos resultados. (2)  
Todos estos antihistamínicos H1, por ser los primeros, fueron 
denominados de “primera generación, clásicos o sedantes”. (1- 3) 
Posteriormente la búsqueda de componentes seguros y efectivos capaces 
de antagonizar la histamina trajo consigo la introducción clínica de 
numerosos antihistamínicos. En la actualidad existen más de cuatro mil 
productos sintéticos que poseen actividad antihistamínica. (4)  

La histamina es el componente farmacológico más importante 
asociado con la reacción alérgica atópica. La histamina tiene una actividad 
biológica amplia mediada a través de receptores de superficie en las 
células, clasificados en los subtipos H1, H2 y H3. La figura 1 muestra la 
evolución de los antihistamínicos. (1- 4) 
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     Los antihistamínicos inhiben el 70% de los efectos producidos por 
mediadores liberados por los  mastocitos. Los sedativos son más útiles. 
Actúan inhibiendo los receptores H1, H2 o H3 de la histamina, los cuales 
se encuentran en diversas células. Entre los antireceptores H1 destacan la  
clorfenamina, clorprofenpiridamina, cetrizina, loratadina, etc.      Entre los 
anti-H2 destacan la cimetidina, ranitidina, etc. La desloratadina actúa como 
anti H1 y anti TNF. Los  antidepresivos como la  amitriptilina, imipramina, 
doxepin, etc., los cuales actúan como antihistamínicos (H1 y H3). Desde 
entonces se contabilizan más de cuatro mil (5) productos sintéticos que 
poseen actividad antihistamínica. 

Los antihistamínicos son agentes terapéuticos muy útiles para el 
tratamiento de la dermatitis atópica. Los más utilizados son los que se 
unen los receptores H1. Funcionan como antagonistas competitivos con la 
histamina en los receptores H1 en varias células blanco del organismo. Al 
ser administrado antes del contacto con el  alergeno, el antihistaminico 
sufija al receptor en el órgano blanco y si ocurre la activación de los 
mastocitos y la liberación de la histamina, los antígenos no se ligan al  
receptor H1 porque esta ocupado por el antihistamínico. 
Consecuentemente, las secuelas biológicas son inhibidas y los síntomas 
disminuyen (1- 3) 

Antihistamínico tradicionales . 

Los antihistamínicos clásicos de primera generación no son 
selectivos por el receptor H1, ellos inducen una variedad de respuestas 
dopaminergicas, serotoninérgicas y tienen efectos anticolinérgicos. (3 – 7). 
Controlan el  prurito especialmente en las formas crónicas, aunque hay 
pocos estudios controlados y existen trabajos que muestran que son 
ineficaces al compararlos con placebo. (8- 10) Actúan bloqueando los 
receptores de la histamina frenando las reacciones de hipersensibilidad 
inmediata y controlando el prurito. Su efecto es de 6 horas siendo el efecto 
máximo entre 1-2 hrs. de ingerido. (2, 4, 11-14)   

Los antihistamínicos como la Clorfenamina y la Hidroxicina, 
disminuyen el prurito y  además actúan como sedantes suaves y permiten 
el sueño. La Clorfenamina (anti H1) es el más empleado, se recomienda 
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en dosis oral de 0,2 a 0,4 mg/K/día, fraccionada cada 8 a 12 horas. En los 
casos agudos en que se requiere efectos sedantes los de primera 
generación son de gran utilidad. La hidroxicina, un derivado de la 
piperacina, es uno de los antihistamínicos sedativos mas empleados. 
Efecto sedativo de los antihistamínicos clásicos puede aliviar el prurito 
nocturno. (2 - 4)   

Los antihistamínicos de primera generación son más tóxicos que los 
de segunda generación. En el  sistema nervioso producen sedación, 
somnolencia, laxitud. En altas dosis producen excitación, insomnio y 
euforia. Tienen efectos anticolinérgicos: Pueden dar reacciones de tipo 
atropínicas tales como anorexia, diarrea, náuseas, vómitos, retención 
urinaria, disuria, impotencia sexual y palpitaciones. Se absorben por vía 
gastrointestinal aproximadamente a los 30 minutos de ingestión, se 
distribuyen por todo el organismo y se excretan por la orina en 24 hrs. Su 
efecto es de 6 horas siendo el efecto máximo entre 1-2 hrs. de ingerido. 
(15) 

Se han descrito varios tipos de reacciones adversas entre las cuales 
destacan: (15 - 17)  
a) Reacciones de estimulación: estimulación del apetito, disquinesia con 
espasmos musculares de los músculos faciales, lengua, cuello y manos, 
activación de focos epileptogénicos. 
b) Reacciones neurosiquiátricas: Ansiedad, confusión, depresión y 
ocasionalmente alucinaciones y psicosis. También se han descrito 
reacciones depresivas y  sedación en las dosis usadas habitualmente para 
controlar los síntomas de urticaria. Entre estos destacan somnolencia, 
fatiga, laxitud, adormecimiento, vértigo, dificultad para conducir vehículos 
y, raramente, ataxia, delirio y narcolepsia. (18) La sobredosis de 
antihistamínicos puede asociarse a coma y efectos neurosiquiátricos como 
alucinaciones o psicosis. 
c) Reacciones anticolinérgicas de insomnio, nerviosismo, irritabilidad, 
temblor y taquicardia. Efectos debidos al bloqueo colinérgico: pupilas 
dilatadas, visión borrosa, sequedad de boca, retención urinaria, 
constipación e impotencia. Raramente parestesias y parálisis. 

El mecanismo se produciría por la inhibición de la histamina -N-metil 
transferasa o por bloqueo de uno de los receptores centrales como 
receptores histaminérgicos, serotoninérgicos, colinérgicos o a-
adrenérgicos y bloqueo de la actividad en los canales del calcio. (17, 19) 

El tratamiento de pacientes con sobredosis de antihistamínicos de 
primera generación consiste en la evacuación de contenido estomacal, 
prevención de la absorción y empleo de medidas específicas, como el uso 
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de anticonvulsionantes y hemodiálisis. Si el paciente consulta rápidamente 
después de la ingesta del antihistamínico, el lavado gástrico puede ser 
más efectivo que el uso de eméticos centrales. No hay antídotos 
específicos para antagonizar un antihistamínico. (20)  

 
Antihistamínicos de segunda generación. 
 

En la década del año 1980 se desarrolló una nueva generación de 
antihistamínicos que mantiene una mayor efectividad, producen menos 
sedación y tienen un efecto no sólo antialérgico sino que también 
antinflamatorio. (4) 

Entre los mas utilizados destacan: terfenadina, astemizol, loratadina, 
ebastina, cetirizina , mizolastina, rupatadina, epinastina y el ketotifeno.  

Los antihistamínicos anti H1 varían considerablemente en su perfil 
farmacocinético y farmacodinámico, difieren en la fuerza del efecto, tiempo 
del efecto pico y duración del efecto. Tienen una ligazón no competitiva, la 
histamina es incapaz de desplazar la droga del receptor. No solamente 
actúan por el bloqueo del receptor sino que también  inhiben in vitro la 
proliferación celular de linfocitos inducida por antígenos. Los receptores de 
IgE de baja afinidad (CD23)  y el factor de unión de IgE (IgE Bindig Factor) 
neutralizan este efecto. Este efecto inhibitorio es completamente 
reversible. Los diferentes antihistamínicos anti H1 tienen un patrón 
diferente de inmunosupresión de las células mononucleares. (21, 22) Los 
antihistamínicos tienen un efecto inmunosupresor antiinflamatorio además 
de bloquear la actividad H-1. La cetrizina es hasta el momento el único 
antihistamínico capaz de inhibir la reacción cutánea tardía. (23) 

Los antihistamínicos modernos tienen pocos efectos secundarios, ya 
que la mayoría de ellos son moléculas grandes, lipofóbicas, ligadas a 
albúmina. Consecuentemente, tienen poco efecto sedativo ya que tienen 
dificultad para  atravesar la barrera hematoencefálica. (24) La falta de 
sedación también se asocia a una mayor especificidad por los receptores 
periféricos, e inefectividad con los receptores centrales. Otra razón que 
explica los escasos efectos adversos es el hecho de que tienen gran 
afinidad por los receptores H1, con menos efectos en otros receptores 
como los colinérgicos, a-adrenérgicos y 5-hidroxitriptaminérgicos. (25) 
Muchos no tienen actividad antiserotonina y no causan estimulación del 
apetito o aumento de peso, como lo reportado en caso del astemizol y 
ketotifeno. (26) 

Otra característica importante es el hecho que  no ha sido reportada 
resistencia con su uso prolongado. (27). 
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Los antihistamínicos de segunda generación como la Loratadina y la 
Cetrizina se han empleado con éxito en los pacientes atópicos en dosis 
única de 5 a 10 mg al día, especialmente para tratar niños mayores. (22, 
23) Para reducir los síntomas en dermatitis atópica moderada y severa, en 
pacientes adultos, se prefieren dosis altas como la administración diaria de 
10 mg dos veces al día lo cual mejora el prurito y las lesiones eczematosas 
en la piel. (28) 
 
 
Antihistamínicos de tercera generación. 
 

Son metabolitos activos de los de segunda generación como 
cetrizina, terfenadina, loratadina y astemizol. Algunos se encuentran en el 
mercado y otros en investigación. Entre ellos se mencionan la 
levocetirizina, fexofenadina, desloratadina y en estudio el tecastemizol o 
norastemizol y la bilastina. (29)  

Estos  antagonistas de la histamina no tienen  efectos sedantes, son 
de larga duración, presentan afinidad por el antagonista selectivo del 
receptor H1 periférico, sin afinidad aparente por los receptores 
muscarinicos. Han demostrado buena tolerancia, sin acontecimientos 
adversos serios, ni cambios clínicamente significativos en los signos 
vitales, ni en los parámetros de seguridad en laboratorio, ni en los 
hallazgos de los electrocardiogramas. (30) 

En los últimos años ha crecido el interés por las posibles 
propiedades antinflamatorias de los antihistamínicos, debido a su 
capacidad para inhibir, in vitro, la liberación de diferentes sustancias por 
parte de mastocitos, granulocitos, basófilos, etc. (31)  

La bilastina regula la respuesta inmune-inflamatoria de mastocitos y 
granulocitos al regular la producción por parte de éstos de histamina, IL-4 y 
TNF-α. Se administra en  comprimidos de 20 mg para administración oral 
una vez al día. (32-34) 

La desloratadina regula una gran variedad de mediadores de la 
inflamación. Inhibe la producción de las interleuquinas IL-4, IL-6, IL-8 y la 
IL-13, la liberación de mediadores  de los basófilos, prostaglandina PGD2, 
leucotrieno C4, triptasa, histamina y diversas acciones del TNF-α. (30, 35, 
36)  

La desloratadina se administra en comprimidos de 5 mg y en jarabe 
(5 ml de solución contienen 2.5 mg) En adultos se recomiendan 
comprimidos de  5 mg diarios. En niños con dermatitis atópica la 
desloratadina 2,5 mg en formulación de jarabe, una vez al día, produce 
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una mejoría del índice SCORAD. Sin efectos adversos neurológicos o 
cardiovasculares significativos. (36, 37) 

Antihistaminicos anti- H2  

Los antihistamínicos H2 que actualmente existen en el comercio son 
cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina, así como la roxatidina y 
ebrotidina. Su principal y más conocida indicación es la reducción de la 
secreción ácida gástrica para prevenir y controlar la úlcera gastroduodenal. 
También se han utilizado en urticaria crónica, atopia, mastocitosis, etc. 
(38)  

Habitualmente se indican en dosis de cimetidina (600-800 mg/día), 
ranitidina (150-300 mg/día); famotidina (20-40 mg/día); roxatidina (75-150 
mg/día); y ebrotidina (400 mg/día) (38 – 41) 

La Cimetidina y la Ranitidina actúan bloqueando los receptores H2 
de la histamina  y como antioxidantes. (2 – 6), La Ranitidina se ha 
empleado como tratamiento coadyuvante de la dermitis atópica de los 
adultos con buenos resultados en dosis de 300 mg dos veces al día 
durante cuatro semanas. (14)  

El Doxepin es una droga antidepresiva tricíclica, con marcada 
actividad antihistaminica H1 y H2, además de tener una actividad 
especifica anti (factor activador de plaquetas (PAF). Se indica 25 mg vía 
oral dos veces por día o como una sola dosis al dormir. Las dosis 
habituales oscilan entre 25 -100 mg diarios en adultos y  1-3 mg/Kg/día en 
niños.Tiene una acción prolongada hasta dos semanas después de 
descontinuada la terapia. El  Doxepin no debe administrarse con 
inhibidores de la MAO, terfenadina, antibióticos macrólidos, antifúngicos 
imidazólicos y otras drogas que inhiben la función oxidativa hepática. (2, 9, 
10)  
 

CORTICOESTEROIDES SISTÉMICOS. 
 

Los corticoides como la Prednisona, Prednisolona y el Medrol, son 
de gran utilidad en casos severos, con una erupción generalizada aguda. 
En lo posible se debe evitar el uso de corticoides para evitar las 
dependencias y los efectos secundarios de las terapias prolongadas. Se 
puede emplear prednisona 1 a 2 mg./Kg./día. Esta dosis se reduce cada 3 
días una vez obtenido el efecto deseado. (42)  

En casos severos que no responden a la terapia habitual, se 
aconseja emplear bolos de metilprednisolona (20 mg/Kg./día) por 3 días. 
Al terminar esta terapia tanto las lesiones cutáneas como el prurito 
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mejoran por varios meses. Los efectos colaterales son raros salvo una 
linfopenia transitoria con disminución preferente de los linfocitos CD4+. 
Los linfocitos CD8+ se afectan menos. (43) 

 
ANTIINFLAMATORIOS 

 
Antagonistas del calcio.  

Son estabilizadores de los mastocitos. Se utilizan para tratar el 
prurito. Entre ellos destacan: Cromoglicatos, Nifedipino, los bloqueadores  
beta, los agonistas  adrenérgicos y los inhibidores de los mediadores 
proinflamatorios de los mastocitos. (44).  

El Cromoglicato actúa inhibiendo a las células con receptores de baja 
afinidad para IgE. (45, 46) 

El Cromoglicato disódico se ha empleado en forma oral y  tópica. La 
solución tópica mejora lesiones después de 4 semanas de uso asociado a 
antihistamínicos. (46).  
 
Inhibidores de los leucotrienos. 
 

Los leucotrienos son derivados del ácido araquidónico por la vía de la 
5 lipooxigenasa y actúan como potentes mediadores de la inflamación. Los 
cisteinil leucotrienos tienen un papel importante en la patogenia de la 
atopia. 

 Los inhibidores son antagonistas de los receptores de los 
leucotrienos y  han sido empleados en el tratamiento del asma bronquial, 
la rinitis alérgica y la urticaria crónica. Dado que estas afecciones tienen 
una patogenia similar, los inhibidores  pueden tener un rol en el tratamiento 
de la dermatitis atópica. 

Los más empleados para el tratamiento del asma son el Zileuton 
(Zyflo), el Zafirlukast (Accolate) y el Montelukast (Singulair).  

Estudios para valorar la eficacia y seguridad del Montelukast en el 
tratamiento de la dermatitis atópica, revelan que tiene más eficacia que el 
placebo. (47). En casos moderados y severos reduce el prurito, las 
alteraciones del sueño, disminuye la eosinofilia y los niveles de IgE 
elevados. (48) Otras investigaciones también revelan que  empleándolo 
como terapia asociada a los corticoides, en casos, logran reducir las dosis 
de corticoides necesarias para controlar la dermitis, incluso en casos 
eritrodérmicos. Estos autores concuerdan en que se necesitan mayores 
estudios multicéntricos para confirmar su real eficacia. (47 - 49) 
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Un estudio reciente  indica que el zafirlukast también beneficia a los 
pacientes con dermitis atópica. El Montelukast no debe ser indicado en 
menores de 6 años y el zafirlukast en menores de doce años de edad. (50) 
 
Rosiglitazona. 
 

Recientemente se ha propuesto el empleo de esta droga que se 
utiliza para tratar la diabetes mellitus en el tratamiento de la dermatitis 
atópica. 

 Las células dendríticas facilitan la iniciación de las reacciones 
alérgicas en los pacientes con dermatitis atópica y son fuertemente 
estimuladas por la linfopoyetina estromal derivada del timo. Los receptores 
activos del proliferador de peroxisomas (PPAR), son receptores nucleares 
de hormona que se encuentra en diversas células tales como lo 
queratinocitos, y células del sistema inmune. Los receptores PPAR 
gamma, inhiben la adipogénesis y la homeostasis de la glucosa  al ser 
activados por las tiazolidinedionas antidiabéticas. Estos receptores 
también inhiben las reacciones alérgicas. (51)  

La rosiglitazona es un ligando  de los receptores PPAR gamma,  que 
se utiliza en el tratamiento de la diabetes mellitus. Estudios en empleando 
esta droga en pacientes con dermatitis atópica del adulto, muestran una 
repuesta clínica significativa en todos los pacientes tratados, con 
disminución de la superficie corporal afectada, severidad y número de 
brotes de la enfermedad. Con escasos efectos adversos. Son necesarios 
más ensayos clínicos para llegar a conclusiones definitivas sobre la  
utilidad de este medicamento en el control de la dermatitis atópica. (52)  
 

 
PSICOFÁRMACOS. 

 
Antidepresivos tricíclicos.  
 

La Amitriptilina, Imipramina y el Doxepin que actúan como 
antidepresivos y antihistamínicos (H1 y H3) son eficaces para controlar el 
prurito rebelde El Doxepin es un antagonista potente anti H1 y anti H2. Se 
emplea en forma oral 10 a  25 mg 3 veces al día o en forma tópica en 
crema al 5% aplicado 2 -4 veces al día. En forma tópica sus efectos 
antiprurito se observan dentro de las 24 horas. Tiene escasos efectos 
colaterales. (53)  
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La Amitriptilina tiene excelente efecto antihistamínico y 
anticolinérgico, se recomienda en dosis inicial de  10 mg/día para ir 
subiendo hasta 50 mg/día o más  según necesidad. En muchas 
oportunidades se prefiere emplear anti histamínicos que atraviesen la 
barrera hématoencefálica y que tienen la ventaja de actuar como 
tranquilizantes y anti prurito. (5, 54, 55)  
 
Otros psicofármacos. 
 

Los ansiolíticos se utilizan de apoyo a la psicoterapia en algunas 
ocasiones. En ocasiones se puede asociar a los antihistamínicos, 
ansiolíticos y sedativos como las benzodiazepinas. Cuando existen signos 
de parasimpaticotonía, se puede agregar anticolinérgicos como el  
bromuro de propantelina, el cual puede incluso ser utilizado en forma 
tópica para el tratamiento de la hiperhidrosis. Los anticolinérgicos por vía 
oral, así como lo antidepresivos han demostrado ser eficaces en el 
tratamiento del prurito psicosomático. (54 – 56)  
 

TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES. 
 
Antibióticos sistémicos.  
 

Los antibióticos no deben recomendarse como tratamiento 
profiláctico por la posibilidad de originar resistencia y posibles 
súperinfecciones. Se indican  para tratar las complicaciones infecciosas y 
brotes de la erupción. Un paciente que presente episodios frecuente de 
infecciones bacterianas al no estar en tratamiento con antibióticos puede 
tener una inmunosupresión crónica. (57) 

Los estafilococos aureus son los que se encuentran frecuentemente 
en los casos severos. Cuando las exacerbaciones de la dermatitis se 
asocian a infección una infección por estafilococos se justifica el empleo 
de antibióticos ya que este germen puede actuar como superantígeno. (58) 

Entre los antibióticos mas empleados figuran la Clindamicina, 
dicloxacilina, las cefalosporinas de primera generación y los macrolidos. La 
eritromicina se ha empleado para limpiar la flora bacteriana estafilocócica 
lo cual ayuda a controlar el prurito cuando se demuestra la existencia de 
esta bacteria aunque por si sola no controla la enfermedad. (59) 

El antibiótico de elección varía según la flora de cada región 
geográfica. (4) Los antibióticos de elección son las penicilinas penicilinasa 
resistente tales como la flucloxacilina o las cefalosporinas orales. La 
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eritromicina se emplea como alternativa a estas penicilinas aunque un 20% 
de los estafilococos son resistentes a esta droga. El uso de cefalosporinas 
oral en dosis de  250 mg cuatro veces al día por 5 días se ha empleado 
para controlar brotes de la erupción. Existe entre 10% a 15% de 
resistencia a estos antibióticos. (59- 61) 
 
Antimicóticos.   
 

Además de las infecciones bacterianas, las infecciones por levaduras 
y dermatofitos pueden complicar la erupción. (62) 

En los casos en que exista complicación de una infección por hongos 
se indica terapia antimicótica, ya que esta habitualmente exacerba la 
dermitis. Hay pacientes que presentan anticuerpos específicos IgE para  
P.ovale y cándida albicans Es interesante ver que no hay correlación entre 
la mejoría clínica y los anticuerpos anti P. Ovale en cambio si lo existe con 
los anticuerpos anti cándida. (63) 

Los tratamientos con antimicóticos tópicos  disminuyen la 
colonización por P. ovale y mejoran el eczema del cuello (64)   

En pacientes con dermatitis atópica el  ketoconazol administrado por 
vía oral durante cuatro semanas, atenúa las  lesiones eczematosas de 
cabeza cuello y espalda en estudios controlados con placebo. (65) 
 
Antivirales. 
 

En muchas ocasiones los pacientes pueden presentar como 
complicación infecciones virales. Esto ocurre por una deficiencia del 
sistema inmune que se observa con frecuencia en los atópicos por una 
pobre respuesta Th1 o bien como consecuencia de los tratamientos 
inmunosupresores que se emplean. En estos casos las infecciones tienden 
a generalizarse y requiere ser tratadas en forma específica. Entre las más 
frecuentes están el eczema molluscatun, vaccinatum y herpético. (66)  

El eczema herpético es el más severo y se caracteriza por una 
erupción monomorfa de vesículas umbilicadas acompañada de síndrome 
febril y linfadenopatia. El Aciclovir es el tratamiento de elección en estos 
casos, aunque existen otras alternativas de tratamiento. (67) 
 

INMUNOTERAPIA. 
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Para realizar la inmunoterapia además de la evaluación clínica es 
necesario detectar los alergenos a los cuales el paciente se ha 
sensibilizado, para lo cual se han empleado diversas técnicas desde el 
tradicional test cutáneo, el radio alergosorbent (RAST) y mas 
recientemente la determinación de la inmunoglobulina IgE específica. 
Estos exámenes deben correlacionarse con la cínica para su  
interpretación y aplicación del tratamiento. (68) 

Recientes estudios se han orientado a la aplicación de la 
inmunoterapia no solo a las atopias respiratorias, sino que también a la 
dermatitis atópica. Aún falta más experiencia para definir la indicación de 
este tratamiento en el eczema, aunque existen varias publicaciones con 
resultados alentadores. (69 -71)  

Se ha demostrado, además, que los beneficios clínicos de la 
inmunoterapia no sólo se observan durante el periodo de su 
administración, sino que se mantienen hasta varios años después de la 
retirada del tratamiento. (72) 
 
Formas de administración de la inmunoterapia:  

 
Las vacunas terapéuticas se administran por vía oral, tópica 

(sublingual, transcutánea o nasal),  epicutánea (intradérmica o 
subcutánea), y más recientemente  intralinfática. (73) 
 
1.- Oral 
2.- tópica epicutánea 
3.- Nasal 
4.-Subcutánea 
5.- Sublingual 
6.- Intralinfática 
 
Inmunoterapia oral: 

Cuando el paciente con dermatitis atópica presenta exacerbación de 
su erupción por alergia a alimentos, tratamiento actual es la dieta de 
eliminación estricta, el asesoramiento nutricional y el tratamiento de 
emergencia de reacciones adversas. 

La alergia a alimentos puede ser transitoria, persistente, o 
manifestarse como el síndrome de alimento- polen o alergia oral. Cada una 
de estas formas es mediada por IgE y es probable que se requieran 
diferentes enfoques inmunoterapéuticos para llevar a cabo la resolución.  
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Los niños alérgicos al huevo y leche pueden inducir tolerancia a 
estos alimentos si consumen tests alimentos previo calentamiento u 
horneado. La mayoría de los pacientes con alergia a alimentos puede 
desensibilizarse con la inmunoterapia oral. Aunque no hay desarrollo de 
tolerancia. Con estos métodos las reacciones adversas durante el 
tratamiento son comunes, aunque la mayoría son de naturaleza leve. Los 
alimentos se mezclan con una comida segura y se ingieren en dosis 
incrementadas gradualmente. Este método se ha empleado con resultados 
positivos con leche fresca de vaca y la proteína liofilizada del huevo. 

La medicina tradicional china para tratar la alergia alimentaria utiliza 
una fórmula a base de hierbas (fórmula herbal para alergias) que contiene 
una mezcla de 11 hierbas. Un estudio en  fase II demuestra seguridad y 
eficacia  en pacientes entre 12 a 45 años con alergia a cacahuate, frutos 
secos, sésamo, pescado o mariscos. (73, 74) 
 
Inmunoterapia tópica o Epicutanea 

Se aplican en la piel parches con el alergeno. Tres aplicaciones de 
48 horas con un parche por semana durante 3 meses. Niños alérgicos a la 
leche han sido tratados con este método y se ha logrado desensibilizarlos. 
(75) 
 
Inmunoterapia sublingual 

La terapia sublingual representa un gran avance en la inmunoterapia, 
lo cual es especialmente importante en pediatría. Se han descrito 
resultados satisfactorios en la alergia a inhalantes y alimentos. Hay 
trabajos que indican buenos resultados en menores de entre 3 a 5 años de 
edad. (76, 77)  

La administración sublingual se esta empezando a utilizar en niños 
con dermatitis atópica, con resultados aún no claros. (77 - 79) 
 
Inmunoterapia Intralinfática. 

La  inoculación del alergeno por vía intra linfática es segura y mas 
eficaz que la vacunación tradicional. Se logra reducir el tiempo de 
tratamiento de tres años a ocho semanas. (80) 
 
Técnicas de inmunoterapia y tipos de vacunas.  
 
a) Inmunoterapia con alergenos específicos: 
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Es el procedimiento mas utilizado para los tratamientos de alergias. 
Es considerada hoy en día, como un tratamiento efectivo para tratar las 
diversas formas de atopia. (81) 
 
b) Inmunoterapia cruzada: 

Este método consiste usar un antígeno que tenga reacción cruzada 
con el alergeno. Un ejemplo es lo que se observa con el  polen del abedul.  
La respuesta inmune a este antígeno es de células T al tiene reacción 
cruzada con alérgenos de alimentos, como la manzana, avellana y 
zanahoria. Los pacientes alérgicos a estos alimentos mejoran su alergia 
cuando son desensibilizados con polen de abedul. (74) 

 
c) Inmunoterapia con péptidos. 

Las vacunas con péptidos antigénicos de bajo peso molecular 
específicos  se están empleando para el tratamiento patologías 
autoinmunes y diversos cánceres. Este nuevo método consiste en vacunar 
con componentes proteicos del autoantígeno o del antígeno tumoral según 
sea el caso. Con este tipo de antígenos bajo peso molecular,  purificados y 
altamente específicos, se activa la respuesta Th-1 logrando la inhibición de 
la respuesta autoinmune, o en el caso de los antígenos peptídicos 
específicos  del tumor, se estimula la respuesta celular que origina la  
destrucción de las células tumorales. (82, 83) 

Recientemente se ha desarrollado un método similar para tratar la 
atopia. En estos casos se separan los componentes proteicos específicos 
del alergeno, responsables de la reacción alérgica (Th-2). Estos son 
péptidos solubles con gran avidez por el receptor MHCII y que activan a 
las células dendríticas, las cuales a su vez activan a los linfocitos e 
inducen tolerancia inhibiendo la reacción alérgica. Son más  específicos  
inmunológicamente y en lugar de activar la respuesta Th-2  activan las 
células Th-1. (84, 85)  

Empleando estos péptido de bajo peso molecular, se evita que ellos 
reaccionen con la IgE inhibiendo el riesgo de activar una reacción alérgica. 
De este modo se disminuye el riesgo de presentar una reacción  
anafiláctica como complicación como puede ocurrir con las vacunas 
tradicionales con todo el alergeno. (85, 86)  

La ruta de administración de los péptidos es por vía oral o intranasal. 
Se recomienda administrarlas en múltiples dosis pequeñas, de modo de 
inducir células secretoras reguladoras que liberen de IL-10. El tratamiento 
se recomienda mantenerlo por dos a tres años. La complicación con las 
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vacunas con péptidos puede ser el desarrollo de una reacción inflamatoria 
por activación de los linfocitos T en lugar de inducir tolerancia. (85, 87)  
 
d) Futuras vacunas: 
 
1.- Inmunoterapia con proteínas recombinantes de al imentos 
modificadas por  ingeniería genética:  

Los alérgenos modificados de alimentos pueden combinarse con 
adyuvantes bacterianos (por ejemplo Listeria monocitogenes muerta por 
calor). Ratones con alergia a cacahuate que recibieron 0.9 mg (dosis baja), 
9 mg (dosis media) o 90 mg (dosis alta) por vía rectal, mejoran su alergia. 
Actualmente se está realizando un estudio fase I sujetos adultos. En el 
futuro, las bacterias probióticas podrían utilizarse como adyuvantes 
bacterianos para evitar el problema de exceso de estimulación TH1 por 
bacterias patógenas muertas. (74, 88) 
 
2.- Inmunización con plasmidos bacterianos de DNA q ue codifican 
antígenos específicos:  

Este tipo de antígenos pueden inducir respuesta inmunológica 
humoral y celular TH1 inhibiendo las respuesta Th-2 de los pacientes 
atópicos. Actualmente esta en estudios experimentales en modelos 
animales. (89) 
 
3.- Inmunoterapia basada en DNA:  

Representan un futuro enfoque alternativo Se emplean los 
oligodesoxinucleótidos sintéticos que contienen inmunoestimulantes no 
metilados Th1. Están formados por  citosina no metilada y secuencias de 
guanina y que  se unen a las proteínas alergénicas. (90) 
 
 
4.- Proteínas de fusión de inmunoglobulina humana F c-Fc:  

Se unen al receptor FcRI de alta afinidad y al receptor FcRIIb de los 
mastocitos y los basófilos, lo que lleva a la inhibición de la degranulación. 
(91) 
 
5.- Terapia con alérgenos específicos: Anti-IgE mon oclonal 
humanizado 
Anticuerpos IgG1 humanizados anti-IgE se producen para unirse a la 
región constante. (92) 
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6.- Probióticos: 

La administración intranasal de Lactococcus lactis que expresan IL-
10 e IL-12, inhibe las reacciones alérgicas en ratones. (Cambio de una 
respuesta inmune TH2 a TH1). Las bacterias probióticas diseñadas 
genéticamente para liberar IL-10 o IL-12 son capaces de disminuir la 
alergia inducida por alimentos y proporcionar una opción de tratamiento 
para prevenir la sensibilización mediada por IgE a los alérgenos 
alimentarios. (93) 

En atópicos se ha utilizado  vacunación endonasal con probióticos 
recombinantes bacterianos derivados de ácido láctico (Lactobacillus 
plantarum y Lactococcus lactis). Para el tratamiento de alergias al los 
pólenes. Esta terapia induce tolerancia al estimular la producción de IgA 
secretora en la mucosa. (94) 
 
7.- Administración oral de  receptores tipo Toll 9:   

El TLR9 induce respuestas inmunes TH1 en la mucosa y sistémicas. 
La administración oral de un agonista sintético TLR9, disminuye los niveles 
de IgE específica al cacahuate y de anticuerpos IgG2. (74, 95) 

 
Inmunosupresores. 

 
En casos muy graves de la forma adulta se emplean 

inmunosupresores como corticoesteroides, metotrexato, azatioprina y 
ciclosporina. Se indican  para controlar la fase aguda de la afección para 
luego mantener al paciente con tratamientos menos agresivos.  
 
Metotrexato:  Es empleado por muchos especialistas como un tratamiento 
alternativo. El es útil para controlar y estabilizar una erupción severa. Se 
ha empleado en esquema similar al de la psoriasis (15-25 mg una vez por 
semana), pero según algunos autores se logra mejores resultados con 
dosis de 2,5 mg cuatro días seguidos cada semana. (96, 97) 
 
Ciclosporina:  
 

Es eficaz en la dermatitis atópica refractaria. Ha sido aprobada en 
muchos países para el tratamiento sistémico de esta enfermedad. (98, 99) 
Se utiliza en dosis de  3 a 5 mg/Kg./día por 6 semanas con buenos 
resultados y sin efectos adversos para controlar cuadros agudos severos. 
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Es rápidamente efectiva, aunque su efecto es transitorio ya que al 
suspenderla la enfermedad reaparece aunque no siempre con la severidad 
inicial En la mayoría de los casos (75%) se produce recaída de la 
enfermedad a la sexta semana de suspender el tratamiento. (99, 100)  

En niños se ha empleado dosis iniciales de 2,5 -5 mg/Kg/día con lo 
cual se alivia el prurito entre 24-48 horas y se logra mejoría de lesiones. Se 
recomienda mantener con dosis de 1-2 mg/Kg/día que se discontinúa en 
pocas semanas o meses. (100 – 102)  

La dosis requerida para mantener al paciente libre de lesiones es 
menor que la requerida para controlar la actividad de la enfermedad. La 
reducción del tratamiento en dosis de 1 mg/Kg/día o intermitente de 
5mg/Kg/ cada 5 días es igualmente buena. (103)  

Dado que existe el riesgo de nefropatía con las dosis más altas, se 
requiere un control riguroso de la función renal. (98 – 100) En la 
administración de la droga debe considerarse las siguientes precauciones: 
a) Evitar medicamentos concomitantes tales como eritromicina y algunos 
antifúngicos que interfieren con el metabolismo de la droga. b) Precaución 
en el uso en pacientes con infecciones estafilocócicas o herpéticas. c) No 
emplear ciclosporina en inmunodeficientes, hipertensos, enfermos con 
patología renal o cáncer. d) Evitar el uso en pacientes poco confiables. (98, 
100, 104)  
 
Azatioprina: 
 

Es efectiva para casos severos pero el inicio de su acción es lento y 
se recomienda emplearlo en dosis de 100-200 mg al día (2.5 mg/kg/day)  
por lo menos 6 semanas para observar efectos. (105,106)  

Esta droga no siempre es bien tolerada. Entre los efectos adversos 
destaca la mielotoxicidad, lo cual se debe a que disminuye la actividad de 
la enzima tiopurina-metiltranferasa. Este riesgo puede ser evitado si se 
determina la actividad de esta enzima, previa al inicio del tratamiento. 
(106,107)  

Un estudio de costo eficacia muestra que la azatioprina es mejor que 
la ciclosporina y el tacrolimus. (108)  

 
Micofenolato de mofetilo: 
 

Diversos trabajos prospectivos y retrospectivos demuestran su 
eficacia y seguridad en el tratamiento de la dermatitis atópica severa en 
dosis de 2 gramos diarios. (109, 110)  
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Un estudio piloto sobre 14 pacientes en edad pediátrica con 
dermatitis atópica severa a los que se administró micofenolato de mofetilo 
a dosis de 40-50 mg/kg/día. En esta serie de casos se constató respuesta 
completa o casi completa en el 58%, respuesta parcial en el 35% y falta de 
respuesta en el 9%. No se observaron efectos adversos asociados a la 
administración del fármaco. Estos datos sugieren que micofenolato de 
mofetilo es una opción terapéutica eficaz y segura en la dermatitis atópica 
severa infantil resistente a otros tratamientos, pero se necesitan ensayos 
clínicos randomizados y controlados para llegar a conclusiones definitivas. 
(111)  

 
Esteres del ácido fumárico: 
 

Actúan como inmunomoduladores cambiando la respuesta Th-1 a 
respuesta Th-2. Entre ellos destacan: el dimetilflumarato (tabletas de 30 y 
120 mg), el etilhidrogenfumarato de calcio (tabletas de 67 y 87 mg), el 
etilhidrogenfumarato de Magnesio (tabletas de 5 mg) y el 
etilhidrogenfumarato de Zinc (tabletas de 3mg). (112)  
 

Las características principales de los citostáticos de mayor uso se 
resumen en las tablas 2 y 3 (113):  

 
                                               TABLA 2 

DROGAS  INMUNOSUPRESORAS DE  MAYOR USO EN 
DERMATOLOGIA 

 
Droga                      Metotrexato     Clorambucil    Ciclofosfamida       Azatioprina       Ciclosporina       Prednisona   
 
Efecto                         lento                 lento                     lento                    lento                 intermedio             rápido  
Inicio                       3-4 semanas    2-3 semanas       2-3 semanas        2-3 semana s        1 semana            12-72hrs  
Duración                 1-3 semanas    1-3 semanas       1-3 semanas        1-3 semanas        1-3 semanas         1-3 días  
Dosis                   10-15 mg/sem    0,1 mg/kg            1-2 mg/kg.          1-2,5 mg/kg           1-2 mg/kg.            1-2mg/kg  
Mantención             fraccionada         1 dosis                fraccionada         fraccionada          1 dosis                1 dosis  
Posología                  Tableta            Tableta            Tableta 50mg       Tableta 50mg        Cápsulas             varias   
                                       2,5 mg           2 mgrs           Ampollas 100        Ampolla100mg      25-100mgs           formas  
Administración            Oral                    Oral               Oral,mi,ev.              Oral, ev.              Oral,ev.        Oral, i.m, ev. 
 

 
                                                     TABLA  3 

 
EFECTOS ADVERSOS DE LOS INMUNOSUPRESORES  

                           
Droga                     Metotrexato      Clorambu cil     Ciclofosfamida     Azatioprina     Ciclospo rina     Prednisona   
 
Médula                          3+                      3+                     3+                         2+                        -                        - 
Riñón                             -                         -                        -                            -                         3+                      - 
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Hígado                          3+                      raro                   2+                          2+                     raro                     - 
Digestivas                     2+                      -                        2+                         2+                     raro                   4+  
Infecciones                   2+                     2+                      2+                         2+                       2+                    4+  
Erupciones                   raro                    raro                  raro                        2+                      raro                    - 
Fiebre                             -                       raro                  raro                        2+                      raro                    - 
Alopecía                        1+                        -                       4+                         1+                         -                      - 
Hipertricosis                    -                        -                         -                             -                      1+                     2+  
Azoospermia                   -                       -                       4+                            -                         -                      - 
Anovulación                    -                       -                       4+                            -                         -                      - 
Cistitis                             -                       -                       4+                            -                       raro                   - 
Hipertensión                    -                       -                          -                            -                        3+                  1+  
Oncogénesis                 +/-                    +/-                      +/-                          +/-                      2+                  +/-              
 

 
 
 
 
 
 

Tratamiento con anticuerpos. 
 
Gamaglobulina.  
 

La administración de gama globulina endovenosa reduce la 
necesidad de empleo de corticoesteroides sistémicos en el tratamiento de 
la dermitis atópica. Tienen una actividad anti-inflamatoria significativa. No 
se conoce el mecanismo de acción. (114.115) 
 
Inmuno complejos y anticuerpos anti idiotipicos .  
 

La administración de anticuerpos específicos combinados con 
alergenos mejoran a los pacientes con dermitis atópica que son alérgicos a 
aeroalergenos. Empleando esta terapia por 4 meses se puede observar 
que los pacientes tienen una reducción significativa de anticuerpo IgE e 
IgG contra el alergeno. Se produce además disminución de la producción 
de anticuerpos específicos contra el alergeno y la formación de 
anticuerpos anti idiotípicos. Los anticuerpos anti idiotípicos son aquellos 
que van dirigidos contra el idiotipo del anticuerpo o zona de combinación 
de este con el antígeno. (116) La reducción selectiva de anticuerpos IgG 
puede además ser de utilidad para el tratamiento de enfermedades auto 
inmunes. (117) 
 
Fragmentos de anticuerpos .  
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Resultados similares a los obtenidos con los tratamientos de 
complejos alergeno-anticuerpo se obtienen empleando en lugar de 
anticuerpos, el fragmento F(ab)2 del anticuerpo inyectado por vía 
intradérmica. Se aplica en dosis acumulativas semanales llegando a 
acumular 60 microgramos de fragmentos de anticuerpo y 15 microgramos 
de alergenos. Después de 10 meses de tratamiento mejoran el  83%  de 
los casos continuando la mejoría después de suspenderlo. El uso de 
fragmentos de anticuerpo reduce el riesgo de inducir reacción anti-
alotípica. Al mismo tiempo aumenta la posibilidad de agregar adyuvantes a 
los complejos alergeno-anticuerpo y permite usa anticuerpos específicos 
aislados de gamaglobulina de pool. (118)   
 
Gamaglobulina combinada con histamina.  
 

Se emplea en asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Se 
administra vía subcutánea 2-3 veces por semana por 3 semanas. Suprime 
la inflamación alérgica crónica inhibiendo la acumulación de eosinófilos en 
forma similar a la ciclosporina.  (119) 
 
Anticuerpos monoclonales anti CD4.  
 

En casos severos se han empleado experimentalmente con mejoría 
clínica. Estos anticuerpos se preparan contra los linfocitos T helper y se 
inyectan por vía endovenosa  2 dosis de 1 mg/Kg. por día con 24 horas de 
intervalo. El uso de estos anticuerpos tienen el riesgo de agravar el 
desequilibrio Th1/Th2. (120, 121) 
 
Anti-IgE monoclonal humanizado combinado con alérge nos 
específicos. 
 

La combinación de anti-IgE y la inmunoterapia oral para alimentos 
tiene la ventaja hipotética de disminuir el riesgo de reacciones adversas 
asociadas con la inmunoterapia oral y de disminuir la presentación 
facilitada de antígenos, lo que promueve respuestas TH2.  

Los anticuerpos IgG1 humanizados anti-IgE se producen para unirse 
a la región constante (tercer dominio de la región Fc) de las moléculas de 
anticuerpos IgE e impedir que la IgE se una a los receptores de alta 
afinidad FcRI expresados en la superficie de los mastocitos y los basófilos 
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y los receptores de baja afinidad FcRII expresados en las células B, las 
células dendríticas y las células epiteliales intestinales.  

Actualmente se realiza un estudio de anti-IgE e inmunoterapia oral 
para leche,  en niños y adultos con alergia a la leche. (122) 
 

Terapias biológicas. 
 

En los últimos años se han aplicado diversas terapias biológicas al 
tratamiento de la dermatitis atópica severa y recalcitrante. Estos 
tratamientos pueden actuar inhibiendo la reacción inflamatoria de la atopia 
produciendo un bloqueo selectivo de algunos de los diversos mecanismos 
activados. 

En la actualidad no existe evidencia científica suficiente para 
aconsejar el uso de biológicos en el tratamiento de la dermatitis atópica. 
Sin embargo, existen datos que permiten utilizarlos en casos bien 
seleccionados resistentes a otros tratamientos.  

Entre los distintos fármacos biológicos se recomienda elegir aquel 
más adecuado que pueda regular los mecanismos de la atopia e inhibir las 
reacciones inflamatorias asociadas.  

En la actualidad se encuentra en desarrollo nuevas moléculas que 
pretender ser más eficaces, bien toleradas y fáciles de administrar. 
Analizaremos algunos biológicos que han sido aplicados a pacientes con 
dermatitis atópica. (123)  

 
Biológicos anti factor de necrosis tumoral (TNF) 

 
Actúan mediante el bloqueo de la actividad de TNF con la 

consiguiente inhibición de la cascada inflamatoria y la inducción de la 
apoptosis celular. 

Está indicado en el tratamiento de la psoriasis, artritis reumatoide y 
psoriásica, enfermedad de Crohn  y espondilitis anquilosante. 
 

El infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico murino/ humano 
anti-TNF. En pacientes con dermatitis atópica moderada se observa 
mejoría a dosis de 5 mg/kg/día i.v. en semana 0, 2, 6, 14. 22, 30 y 38. Esta 
respuesta no se mantiene con la continuación del tratamiento. Falta por 
definir las dosis adecuadas de mantención del tratamiento. Se requiere 
mayores estudios controlados para poder conocer las ventajas o 
desventajas de este medicamento. (124) 
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Otro biológico anti TNF es el etanercept que es una proteína de 
fusión recombinante humana que se une al TNF-Receptor 2/FcIgG1. Es el 
único biológico aprobado para su uso en psoriasis infantil. Los trabajos que 
existen sobre su aplicación en dermatitis atópica son escasos y no aportan 
evidencias claras sobre su utilidad en dermatitis atópica. Al parecer con 
dosis 0,8 mg/kg/2 veces en semana se logra mejor respuesta terapéutica 
que con dosis entre 0,4-0,8 mg/kg/2 veces en semana. (125,126)  
 
Omalizumab 
 

Es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-IgE derivado del ADN 
recombinante. Su mecanismo de acción consiste en la unión específica 
con la IgE circulante, inhibiendo de esta manera la cascada inflamatoria 
secundaria a la unión de IgE con el mastocito. Está indicado en el 
tratamiento de asma alérgica grave persistente. (127 – 129)  

Las dosis utilizadas oscilan entre 75 a 375 mg cada 2 semanas por 
vía subcutánea por 10 a 12 ciclos. Se recomienda ajustar las dosis de 
acuerdo a la severidad del cuadro clínico  y el título de anticuerpo IgE. En 
cuadro moderados  En la mayoría de los casos se logra una mejoría 
completa de las lesiones por períodos de hasta 9 meses y sin mayores 
efectos adversos. El omalizumab, incluso a dosis bajas, puede ser útil en 
la dermatitis atópica severa. Se hace necesario realizar ensayos clínicos 
más amplios para establecer la dosis óptima y grado de eficacia del 
tratamiento. (130)   
 
Efalizumab 
 

Anticuerpo monoclonal recombinante humano anti-CD11a que 
bloquea a las células presentadoras de antígeno. Se utilizaba en Psoriasis. 

Hay pocos estudios con la droga en dermatitis atópica la mayoría 
indican que es eficaz y bien tolerada en el tratamiento de la dermatitis 
incluso en niños. (131 – 133) 29 - 31 parte hay pocos estudios que no 
observan eficacia. (134)  

La droga ha sido discontinuada en algunos países  a raíz de una 
complicación severa en tres pacientes psoriáticos que desarrollaron 
leucoencefalopatía multifocal. (135)  
 
Rituximab 
 



 

 

23

23

Es un anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano anti CD20. 
Está indicado en el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes y  
del linfoma no-Hodgkin de células B. Actúa Su provocando citólisis de las 
células B.  

Son necesarios ensayos clínicos para establecer la verdadera 
eficacia y seguridad de este fármaco en la dermatitis atópica. Solo hay un 
trabajo con fármaco que se ha probado en 6 pacientes con dermatitis 
atópica severa con buenos resultados. (136)  

Los pacientes fueron tratados con 2 infusiones de rituximab (1.000 
mg) separadas por un intervalo de 2 semanas. Tras el tratamiento se 
observó una disminución significativa del índice de severidad de la 
enfermedad cuando se comparaba con el estado inicial (p < 0,001). Esta 
mejoría clínica se asociaba una disminución del recuento de linfocitos B 
sanguíneo y tisular (50%) y disminución de los niveles de IL-5 e IL-13.  

Estos resultados son controvertidos por otros autores que no 
encuentran mejoría tras la administración de 2 infusiones de rituximab (500 
mg) con un intervalo de 2 semanas. (137)  
 
Alefacept 
 

Proteína de fusión humana IgG1/LFA-3 que indicada en el 
tratamiento de la psoriasis en placaza actúa inhibiendo a los linfocitos T, 
con reducción selectiva de los linfocitos T de memoria.  

Existen pocas publicaciones sobre su aplicación en el tratamiento de 
la dermatitis atópica. Un primer estudio en 8 pacientes tratados con 15 mg 
i.v. semanales durante 12 semanas, muestra una mejoría media del 78% 
del EASI (Eczema Area Severity Index) sobre el estado inicial y una 
disminución significativa del prurito y de la necesidad de uso de 
corticoides.(138)  

Por el contrario, otro estudio en 9 pacientes tratados con dosis de 30 
mg i.v. semanales durante 8 semanas, muestra que sólo se consigue 
respuesta en 2 pacientes. (139)  

Ambas publicaciones muestran resultados contradictorios, lo que 
nuevamente indica que se requiere de mayores estudios clínicos  
randomizados y controlados para obtener una conclusión definitiva sobre 
la eficacia de esta droga. 
 
 
Ustekinumab 
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Anticuerpo monoclonal recombinante humano que bloquea 

selectivamente de las interleuquinas  IL12 e IL23 inhibiendo la cascada 
inflamatoria. Indicado para el tratamiento de la psoriasis.  

Hay poca experiencia empleando este biológico en Dermatitis 
atópica. Se ha empleado en dosis de 45 mg subcutáneo una vez al mes 
con resultados contradictorios. En algunos casos se observa clara mejoría 
y en otros no se observa ningún beneficio. (140) 

TRATAMIENTOS FÍSICOS. 
 

 
Fototerapia. 

 
La mayoría de los pacientes con dermatitis atópica experimentan 

algún grado de mejoría en los períodos de verano, dado que se benefician 
con la luz ultravioleta. Por este motivo la radiación UV artificial ha sido 
utilizada para tratar esta dermatosis. La fototerapia es eficaz para el 
tratamiento sintomático de la dermatitis atópica, aunque no es curativa. Se 
recomienda indicar en casos severos resistentes a las terapias habituales.  

La fototerapia terapia es un complemento del tratamiento global del 
paciente y se considera como una terapia de segunda línea especialmente 
para adultos y con restricción para los niños. No debe indicarse en 
menores de 12 años de edad. 

La eficacia de la fototerapia se basa en su mecanismo de acción el 
cual consiste en una inmunomodulación a través de una apoptosis de las 
células inflamatorias, inhibición de las células de Langerhans y alteración 
de la producción de citoquinas. La fase de inicial de la dermatitis 
representa una reacción Th-2. La etapa de eczema o inflamatoria sería de 
tipo Th-1. La fototerapia en la fase inicial actuaría de forma profiláctica y la 
de la fase inflamatoria tendría  efectos sintomáticos. (105, 141)  

Otro efecto positivo es su acción antimicrobiana, reduciendo la 
colonización del estafilococo aureus debido a su efecto anti inflamatorio 
mejorando la barrera cutánea. (142, 143)  

La fototerapia tradicional puede producir el blanqueamiento de las 
lesiones de dermitis atópica entre 70 a 100% de los casos según sea el 
método empleado. Este tratamiento permite reducir la cantidad de 
corticoides tópicos utilizados y en ocasiones permite suspenderlos. Es de 
resultados cosméticos aceptables y confiere al paciente una sensación de 
bienestar. Los efectos indeseables son poca importancia como lo es la 
xerosis en zona de quemadura con UVB. (105, 141)  
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Existen actualmente diversos métodos de fototerapia (141,144):  
 

PUVA-terapia:  
Se emplea en diversas dermatosis tales como psoriasis, vitiligo, 

fotodermatosis, granuloma anular, micosis fungoide, reacción crónica de 
injerto contra huésped. En dermatitis atópica se obtiene entre 70-100% de 
blanqueamiento completo. El tratamiento debe ser por 37 semanas como  
promedio con dosis promedio de 1.118 J/cm2.  

Existe riesgo de carcinogénesis cuando se sobrepasan los 1500 
J/cm2 como dosis total.  En mayores de 60 años, la carcinogénesis es 
mayor. No se recomienda tratar lactantes para prevenir riesgos de 
infección herpética o carcinogénesis.  

Diversos mecanismos explican la acción de este tratamiento entre 
ellos se mencionan: citotoxicidad selectiva, alteraciones de la función 
celular y estimulación de melanocitos. (145)  
 
b) UVA-2 (315-340 nm) y UVB (280-315) combinadas:  

Pueden lograr hasta un 90% de mejoría. Esta es la más eficaz y se 
considera actualmente la fototerapia de elección. Se recomiendan 18 
sesiones de UVB 1,77 J/cm2 y UVA 104 J/cm2. 
 
c) UVA-1 (340-400 nm):   

Mejora el 50% de los casos en 6 sesiones. Es más eficaz que la 
combinada. No hay información sobre posibles riesgos tardíos. La luz 
UVA-1 (menor de 340 nm) en dosis altas de 50 J/cm2 es eficaz en eczema 
atópico severo, su efecto es pobre a dosis menores. La UVA-1 inhibe a las 
células de Langerhans, queratinocitos, linfocitos T y mastocitos. (141)  

La mejoría no se correlaciona con la disminución de los niveles 
séricos de IgE, ICAM-1 o ELAM-1. Se observa reducción de la proteína 
catiónica del eosinófilo. Esta forma de fototerapia esta indicada en la etapa 
sintomática eczematosa de la enfermedad. También se ha empleado como 
procedimiento profiláctico para suprimir la fase de iniciación de la 
dermatitis atópica por alergenos inhalantes. La UVA-1 a dosis bajas 
(menos de 50 J/cm2) es de menos eficacia. (146)  
 
d) UVB de banda angosta (311 nm):  

Se emplea una lámpara Phillips TL01 313. Es efectiva y parece ser la 
mejor. Es menos eritematógena que la UVB de banda ancha que también 
se ha empleado con resultados satisfactorios. No se conoce las dosis 
máximas de tolerancia para UVB.  (147,148)  
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e) Combinaciones de UV:  

Combinación de UVA y UVB y la UVA-1 a dosis baja pueden 
emplearse en dermatitis atópica moderada. (141)  
 
f) Fotoforesis extracorporea:  

Consiste en irradiar linfocitos enriquecidos con 8-metoxipsoraleno  
(8-MOP) como una sustancia fotoactivante. Se emplea en diversos 
tratamientos inmunológicos. Se ha empleado en dermitis atópica severa 
con mejoría significativa después de 5  ciclos de fotoforesis.  La remisión 
clínica se mantiene por períodos prolongados. No se observan efectos 
adversos ni signos de inmunosupresión. El  tratamiento reduce los niveles 
de IgE sin modificar los niveles de los otras inmunoglobulinas ni de los 
linfocitos circulantes. (149, 150)  
 
g) Terapia fotodinámica:  

Consiste en la producción en la piel de reacciones fotoquímicas 
mediadas por la interacción de agentes fotosensibilizantes, luz y oxígeno. 
Se utiliza para tratar dermatosis benignas y malignas.Es un procedimiento 
en dos etapas en la primera el fotosensibilizador es administrado al 
paciente por una de varias rutas (tópica, oral o intravenosa) de modo que 
pueda ser captado por las células blanco. Los fotosensibilizantes más 
usados son el ácido aminolevulínico (ALA) y el metil amino levulinato 
(MAL). 

La activación del espectro de las porfirinas en los tejidos, es la 
responsable de generar un efecto terapéutico. La luz se utilizada es de una 
longitud de onda de aproximadamente 405 a 420 nm para el ALA (Luz 
azul)  que es el peak de excitación de la protoporfina IX,  y de 635 nm para 
el MAL (Luz roja)  

Un reciente trabajo indica que la terapia fotodinámica beneficia la 
Dermatitis atópica. Aún faltan estudios para determinar su real eficacia. 
(151) 
 
            Krutmann (141) 149) ha propuesto el siguiente cuadro comparativo 
de las diferentes esquemas de tratamiento con luz ultravioleta. Ver Tabla 
1. 
 
                                                                             TABLA 1.- (141)  
                                                     TRATAMIENTOS CON LUZ ULTRAVIOLETA 
 
TRATAMIENTO     EFICACIA*  COSTO*   SEGURIDAD*  DIS PONIBILIDAD           VENTAJAS                 DESV ENTAJAS 
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UVB banda ancha        +                +                +++                    amplia                  barato, seguro, factible                 poco efi caz 
UVA banda ancha        +                +                +++                    amplia                  barato, seguro                                poc o eficaz  
UVA/UVB                      ++               +                +++                   limitada                        seguro                      útil en cuadro 
estable 
PUVA                            ++             +++                ++                   limitada            útil en  casos graves     caro, lento, 
oncogénesis 
UVA-1 dosis altas      +++            +++                ++                   limitada             cas os agudos severos                        calor, len to 
UVA- 1 dosis bajas     ++             +++                ++                   limitada                        incierta                                   
incierta 
UVB 311 nm                 ++             +++              +++                muy limitada        fría , exposición corta                 eficacia inciert a 
 
* BAJA +, MODERADA ++ ALTA +++ 
 

Los diferentes tipos de terapias con luz ultravioleta se indican de 
acuerdo con la gravedad del cuadro.  (141)  

En la erupción aguda severa se recomienda emplear UVA-1 a dosis 
altas o PUVA como terapia alternativa a los corticoesteroides. Actúan 
como anti eczematosa y control de los síntomas.  
En las formas crónicas moderadas se emplean UVB de banda estrecha 
(311 nm), combinación UVB-UVA, UVA-1 a dosis baja, UVB de banda 
ancha, UVA de banda estrecha. Todos estos esquemas se pueden 
combinar con otros tratamientos y ahorra corticoides. Se emplean como 
terapia antieczema, sintomática o de mantención. Los esteroides tópicos y 
los emolientes deben indicarse al inicio de la fototerapia para reducir el 
riesgo de exacerbación. Por el contrario los inmunosupresores tópicos 
como el tacrolimus y el pimecrolimus deberían evitarse. 

También se ha empleado experimentalmente su uso profiláctico. La 
UVA1 UVA1 (340–400 nm) a dosis alta suprime la fase de iniciación. 

Como regla general la fototerapia  es beneficiosa en las etapas 
crónicas, el prurito y la liquenificación. No se recomienda indicar en la fase 
aguda de la dermatitis con excepción de la UVA-1, la cual es eficaz para 
manejar los episodios agudos. Tampoco debe utilizarse en pacientes que 
agravan su erupción al exponerse al sol. 

En la práctica la elección del tipo de fototerapia está limitada por la 
disponibilidad de equipos. Por ejemplo La UVA1 es de alto costo al igual 
que la mantención. El principal inconveniente es qu e el paciente debe 
concurrir a tratamiento 3 a 5 veces a la semana por 6 a 12 semanas. Por 
otra parte la terapia con luz UV no es efectiva en áreas con pelos como el 
cuero cabelludo y las axilas. 

El tratamiento con RUV de mayores longitudes de onda no ha sido 
evaluado  y por lo tanto no se recomienda utilizarlas. 

Según la tolerancia individual la UVB de banda angosta se indica en 
las formas clínicas moderadas crónicas  y es preferible emplear la banda 
ancha que es menos eritematogénica, mientras que la UVA1 se 
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recomienda en casos más severos. (152) 104) La UVA1 de dosis media 
parece tener eficacia similar a la UVB de banda angosta. (153,154)  

La UV también puede combinarse con la administración de agentes 
fotosensibilizantes como los psoralenos orales o tópicos. (PUVA) 

En conclusión la fototerapia puede mejorar la dermatitis atópica, 
disminuir la colonización bacteriana y reducir la necesidad de emplear 
medicamentos anti inflamatorios tópicos. El beneficio de este tratamiento 
varía de persona en persona. Nuevos equipos como la luz eximer 
monocromática de 308 nm está en experimentación y es una técnica 
promisoria que se aplica en áreas  limitadas. (155)  

Un inconveniente es que estos tratamientos deben ser prolongados 
puesto que con tratamientos cortos se observan recaídas rápidas. Todos 
los tratamientos con UV y aún más la foto quimioterapia tienen riesgo de 
cáncer cutáneo induciendo un envejecimiento prematuro de la piel. 
Mientras más larga sea la longitud de onda el riesgo es menor. El 
procedimiento debe considerar varios requerimientos respecto al personal, 
aspectos técnicos, información al paciente, protección ocular y las contra 
indicaciones de su uso. (156, 157)  

La fotoquimioterapia con PUVA no es el tratamiento de primera 
elección para la dermatitis atópica debido a la carcinogénesis y que la 
mayoría de los pacientes son jóvenes. Durante el tratamiento los pacientes 
deben utilizar lentes que protejan de la radiación UVA. Incluso se deben 
usar estos lentes por uno a dos días cuando se expongan a la luz solar 
dado que los psoralenos se eliminan en forma lenta. 

En general los tratamientos con UV son bien tolerados, la sensación 
transitoria de calor es normal. En cambio el PUVA se debe considerar el 
riesgo/beneficio. Tiene numerosos efectos colaterales entre los cuales 
destacan nausea, cefalea, fatiga, sensación de quemadura, prurito, 
hiperpigmentación además del mayor riesgo de carcinogénesis. (158)  

 
 
 
 

Terapia con LASER 
 
El uso de la tecnología LASER, ha demostrado ser de utilidad en el 

manejo de los pacientes con dermatitis atópica. Analizaremos algunos 
tipos de LASER que se han empleado para tratar la enfermedad. 

En general estos trabajos adolecen de grupo control, por lo que 
serán necesarios trabajos randomizados y controlados con mayor número 
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de pacientes antes de poder establecer con seguridad el nivel de eficacia 
de los tratamientos con LASER en la dermatitis atópica, así como las 
pautas de aplicación. 
 
Láser de colorante pulsado (Dye laser) 
 

Un interesante estudio en 12 pacientes con dermatitis atópica crónica 
en los que se aplicó 3 sesiones con dye láser (595 nm) en semana 0, 2 y 
6. A la sexta  semanas se observa una disminución significativa del 
Eczema Severity Score cuando se compara con el estado inicial. La escala 
visual de las lesiones también revela mejoría significativa. (159) 
 
Láser excímer. 
 

Un estudio piloto sobre 18 pacientes con dermatitis atópica a los que 
se administró 6-12 sesiones de láser de excímeros a una dosis 
dependiente de la Dosis Mínima Eritema (DME). A la cuarta semana de 
tratamiento se observa una disminución progresiva del SCORAD 
estadísticamente significativa. (160)  

Otro estudio empleando como tratamiento de pacientes con prurigo 
atópico el Láser  excimer  de cloruro de xenón 308, aplicado dos veces por 
semana por diez semanas, demuestra que es más eficaz que el propionato 
de clobetasol. Esta es una nueva opción en la área de fototerapia UVB en 
el tratamiento del y representa una buena alternativa para tratar casos 
rebeldes de este  prúrigo. (161)  

También se ha observado que el láser IPL de luz pulsada es eficaz 
en el tratamiento de las lesiones faciales refractarias de dermatitis atópica. 
Los efectos colaterales son  mínimos. (162) 
 

COMENTARIO FINAL 
 
Son diversas las conductas terapéuticas que pueden emplearse para 

el manejo de la atopia cutánea. Entre ellas destacan medidas generales, 
técnicas del cuidado de la piel, uso de medidas de prevención y terapias 
tópicas y / o sistémicas que permitan aminorar las manifestaciones 
clínicas.  

En el momento actual, la meta del tratamiento es el control de los 
síntomas. Las nuevas alternativas terapéuticas para esta enfermedad 
están relacionadas con la aplicación de los nuevos fármacos y técnicas 
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que en la actualidad se están ensayando en otros procesos 
dermatológicos.  

Los tratamientos convencionales son el pilar fundamental para el 
control de la enfermedad, sin embargo las nuevas terapias basadas en el 
conocimiento de los mecanismos patogénicos de la enfermedad abren 
mejores posibilidades para el paciente.  

Hay muchas limitaciones para lograr el manejo adecuado de la 
enfermedad, a pesar de las numerosas alternativas terapéuticas 
actualmente en uso, son necesarios muchos estudios respecto a su 
eficacia y seguridad. Falta aún mucho camino que recorrer para lograr 
para lograr la prevención y menos aún la cura de la enfermedad. 
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